Memoria 2014 | 1

….
AYUDA A PERSONAS NECESITADAS.
POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.
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01 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad: ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL, inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

Nombre de la presidenta: Beatriz Quintana Morales

Misión y Actividades principales de la Asociación:
La “ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL”,

sin ánimo de lucro y de reciente

creación, está dedicada a la ayuda integral para personas en riesgo de marginación y
exclusión social.
La Asociación tiene como fines:


La ayuda integral a las personas más necesitadas, sin distinción de raza o
religión o cualquier otra condición, colaborando en la plena integración social y
laboral de las mismas.



Entre los colectivos necesitados, la asociación atenderá a personas sin recursos,
inmigrantes, personas mayores, y aquellas mujeres, hombres y niños en
situación de exclusión social.

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:
Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, proyectos de voluntariado.
Proporcionando alimentos, orientación espiritual, familiar, social, y laboral.
Organización de talleres y cursos formativos. Colaboración con otros colectivos que
tengan los mismos fines.
Identificación fiscal: G-86187069
Dirección: C/ San Emilio nº 50, local B, 28017 Madrid. Tlf. 91.356.74.00 / 619.097.991.
Página Web: www.manosayudasocial.org
Email: comedorsocial@manosayudasocial.org
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02 HISTORIA DE LA ENTIDAD
La Asociación Manos de Ayuda Social se constituye en el
año 2011 bajo la iniciativa de un grupo de voluntarios y
profesionales involucrados, con amplia experiencia en el
ámbito social.

Este proyecto surge para dar respuesta a la crisis existente
en España. Se crea una asociación para la gestión de un
Comedor Social en el Distrito de Ciudad Lineal de la ciudad
de Madrid, gracias a la cesión de un local en la zona en el
barrio de Ventas. Para ello, fue necesario reformar el local
y gracias a la mano de obra voluntaria, así como decenas
de empresas que colaboraron con la asociación con
donación de materiales de construcción fue posible
habilitar el local como comedor social. Tras la finalización
de las obras se inauguró el comedor el 5 de noviembre de
2012.

...
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03 PROYECTO COMEDOR SOCIAL VENTAS

El modo de acceso al comedor es a través del trabajador social competente de
Servicios Sociales, Centro de Salud u otras organizaciones u ong’s pertinentes. El
usuario es derivado desde cualquiera de las instituciones anteriores mediante informe.
Posteriormente, se entrevista a la persona y se le valora plaza en el comedor.
Durante todo el proceso, es decir, desde que se recibe la derivación hasta el momento
en el que el usuario deja de acudir al comedor, se lleva a cabo una coordinación
continua con su trabajador social de referencia.
El proceso de elaboración de alimentos, se lleva a cabo en una cocina especializada. La
confección de los menús alimenticios requiere una dedicación metódica. El comedor
social no solo se ha convertido en un recurso que suple una de las primeras
necesidades básicas de la pirámide de Maslow, sino que además contribuye a una
correcta educación alimenticia. Se ha constatado con los centros de salud que los
usuarios han mejorado su estado físico gracias a la buena alimentación que se está
ofreciendo desde el comedor Ventas. Un gran porcentaje de nuestros usuarios han
venido derivados del Centro de Salud Daroca por recomendación médica y se ha
comprobado, junto con el médico de cabecera, la mejoría en los resultados analíticos
de los mismos.
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04 RECURSOS HUMANOS
La asociación está organizada en distintos departamentos. La mayoría del personal es
voluntario y comprometido. Se dispone de dos contratos laborales: la cocinera y la
coordinadora.










Dirección.
Coordinación y administración.
Kitchen team: Formado por la cocinera y un equipo de pinches voluntarios.
Equipo de almacén y organización de recursos.
Equipo de limpieza.
Equipo de transporte de alimentos y recepción de recursos.
Equipo de oficina y búsqueda de recursos económicos.
Equipo de difusión en redes.
Equipo de reparto de alimentos.
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05 ACTIVIDADES REALIZADAS
Comida para llevar:

En febrero de 2014 se reestructuró el funcionamiento del comedor social dando lugar
a la modalidad de comida para llevar.
En la actualidad, cada día se entrega un menú compuesto de: media barra de pan, un
primer plato caliente en un envase con tres raciones; un segundo plato caliente o frío
en un envase de tres raciones y un postre. En las vísperas de fin de semana y/o
festivos, se hace entrega de alimento extra y así como otras donaciones especiales.
Se ha comprobado que la modalidad de comida para llevar es mucho más efectiva que
comer en el propio local. Tiene más ventajas que inconvenientes ya que la mayoría de
nuestros usuarios nos ha manifestado la satisfacción de poder comer en su hogar,
donde se encuentran en su entorno, acompañados de sus familiares. Es importante
tener en cuenta, que el perfil de usuario al que se orienta este comedor, es de
personas en situación de desempleo reciente. La mayoría de los casos, ha gozado de
buena o muy buena situación laboral y económica. Sin embargo, a causa de la crisis, se
tienen que enfrentar a una nueva situación totalmente desconocida. Por ese motivo,
uno de los efectos más traumáticos es la baja autoestima que sufren al ver cambiada
su posición socio-económica. El hecho de tener que acudir a un comedor social para
poder subsistir es algo difícil de afrontar, y muchos de ellos se sienten avergonzados de
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tener que acudir. Por ello, el hecho de poder llevarse la comida a su hogar, hace que se
sientan menos violentados y facilita y acelera su mejoría anímica.
Otra de las ventajas de poder llevarse la comida a casa, es que no tienen que ajustarse
a un horario para comer. Además, pueden administrarse las cantidades como deseen,
ya que la comida que se entrega es abundante y normalmente suple comida y cena.
Muchos usuarios comentan que pueden congelar, compartir con sus familiares, etc.
Ropero: Gracias a empresas como CORTEFIEL y particulares se ha
habilitado un ropero y se han ofrecido prendas básicas a varios
usuarios en los que se han detectado necesidad de ropa de abrigo,
prendas para niños, etc.
Entrega de Cestas de Navidad: Entrega de cestas de Navidad de
los Supermercados Sánchez Romero gracias a la empresa Metlife a
cada usuario en la víspera de Nochebuena. También desde el
Comedor Ventas se preparó una cesta especial con alimentos que
se entregó en la víspera de Semana Santa.
Entrega de Juguetes: Gracias a empresas como Ketchum se han
entregado juguetes nuevos en la víspera de la fiesta de Reyes para
que los usuarios tengan algo que regalar a sus familiares.
Especial Roscón de Navidad: Durante los días 7 y 9 de enero, se
repartió en el comedor social medio roscón de Navidad por cada
persona gracias a la empresa Roscones Cercadillo.
Voluntariado: Fomentar el voluntariado es uno de nuestros
grandes objetivos. Se han realizado acuerdos con Universidades
Internacionales para ofrecer a los estudiantes un voluntariado
donde se promueven actitudes de trabajo en equipo y se
sensibiliza sobre la necesidad existente del momento.
Voluntariado Corporativo: Desde el comedor se fomenta el
voluntariado corporativo. En el año 2014 hemos tenido acuerdos
con diferentes empresas como Allianz Global Assistance , Ralph
Lauren, Metlife, Ketchum y Electrolux.
Alimentos para bebés: Se ha realizado un acuerdo con la matrona
del Centro de Salud para entregar productos de bebé y leche de
continuación a madres con bebés y mujeres embarazadas.
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06 FUENTES DE FINANCIACIÓN
En cuanto a la planificación de este proyecto es importante resaltar que la gestión está
a cargo del equipo fundador y de dirección que de manera desinteresada trabajan
diariamente por la viabilidad de este proyecto.

7.1 Medios técnicos disponibles:
Salón comedor • Office y zona de manipulación de alimentos • Elevador para
minusválidos • 2 despachos de oficina • Aseo y taquillas para personal voluntario •
Cuarto de limpieza y basuras • Almacén • Sala de estar y formación para el
voluntariado.

7.2 Acción Subvencionable


Recursos Humanos: Una de nuestras prioridades para el buen funcionamiento del
Comedor Social consiste en contratar a personal cualificado que pueda trabajar y
hacer un seguimiento de manera permanente y diaria, tales como la cocinera,
atención social y administración, personal de limpieza y mantenimiento. Siendo
este personal la base sobre la cual funciona y se coordina la labor del voluntariado.
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Alimentos: Operación Kg y colaboraciones: Alimentos básicos, legumbres, arroz,
pasta y aceite, frutas, verduras, carnes y pescados.



Productos de limpieza: Material desinfectante, papel de aseo y limpieza, etc.



Gastos del Local: son los gastos fijos del Local derivados del funcionamiento del
Comedor Social, la comunidad, agua, luz y teléfono.



Gastos de Logística: Material de oficina y difusión del proyecto, material para el
voluntariado, etc.

 Explicación de las fuentes de financiación: Las fuentes de financiación vienen
de donativos privados. Financiación propia: 25 % del proyecto.
 Recursos propios: Donativos en especie y personal voluntario. Mercadillos
solidarios, conciertos u otros eventos benéficos, socios colaboradores, etc.
 Fuentes privadas: Donativos de los socios particulares y colaboraciones de empresas
privadas

 Fuentes públicas: No disponemos.
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07 EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
Durante todo el año 2014 se han llevado a cabo distintos eventos a través de
los cuales se ha desempeñado una ardua tarea de sensibilización sobre la labor
que se realiza, así como la promoción del voluntariado en nuestro comedor.
Algunos de los eventos que han tenido lugar han sido:


Campaña solidaria de sensibilización y recogida de alimentos organizada por el
equipo de profesionales sanitarios en el Centro de Salud Avda. Daroca.



Conciertos de música solidarios a favor del comedor social.



Organización de mercadillos solidarios para la recaudación de fondos y promoción
del voluntariado organizado por diversas entidades como Fundación Dar, British
Ladies, American Woman Club y Asociación de Damas Suizas (ADAS).



Premios Solidarios Jóvenes Denominación Origen La Mancha que el jugador del
Real Madrid, Dani Carvajal, destinó a este comedor.



Campaña de Navidad de recogida de alimentos en la que se han visto involucradas
80 empresas como Ebro Foods, Iberia, Centro Comercial Alcalá Norte,
Supermercados Ahorramás, Hiper Usera, Allianz Global Assistance , Línea Directa
Asistencia , Citi Bank, Axa Seguros, Bridgestone Neumáticos, etc.



Reportaje del comedor social así como reparación y puesta a punto del vehículo
que transporta los alimentos, gracias a Línea Directa Asistencia.
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08 ESTUDIO DETALLADO AÑO 2014
Tasa de paro por distritos a noviembre de 2014

25

20

15

10

5

0

Personas en paro en el distrito de Ciudad lineal
por tramos de edad a noviembre de 2014

1%

9%

De 0 a 20

De 20 a 35

De 35 a 50

De 50 a 60

Más de 60

Memoria 2014 | 13

Personas en paro en el distrito de Ciudad lineal por sexo y
nivel de estudios a noviembre de 2014
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A continuación se muestra un gráfico que representa los gastos que suele tener una
familia en diferentes necesidades. La gráfica refleja que el gasto más destacado de
una familia se destina en alimentación constituyéndose un 18% de los gastos salariales.
De esta forma, se observa que el servicio que se ofrece desde el comedor Ventas
supone un elevado apoyo a la economía familiar.
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Desde sus inicios, el Comedor Social Ventas ha trabajado en estrecha colaboración con
los Servicios Sociales, siendo el principal canal de contacto con los usuarios atendidos,
bien por los SS. Normales (75%) o los Centros de Salud (16%).

Durante el 2013, el Comedor Social Ventas ha repartido un total de 41.750 platos de
comida, tanto a hombres como a mujeres.
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Tabla comparativa donde se muestra el número de comidas repartidas por año:

Año
2012
2013
2014
Grand Total

Usuarios
48
116
241
288

Comidas diarias
96
232
173
279

Comidas totales
3.840
34.800
41.748
80.388

Resultados de la encuesta de satisfacción.
A principios de noviembre de 2.014, realizamos una encuesta de satisfacción a los
usuarios del Comedor Social Ventas para evaluar cómo percibían los servicios recibidos
por parte de nuestra entidad. El estudio se realizó por medio de encuestas
autocumplimentadas en papel con un total de 20 preguntas de clasificación y ranking.
La participación en este estudio se hizo de forma voluntaria y participaron un total de
65 usuarios, lo que supone más del 70% de los que estaban dados de alta en el
momento de hacer esta medición.

VALORACIÓN DEL COMEDOR

Más del 97 % de los encuestados valoró el Comedor como muy bueno o excelente.
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La atención recibida fue uno de los puntos que más destacaron los usuarios.

El índice de satisfacción general del servicio recibido por parte de los usuarios fue del 96.9 %

VALORACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Más del 87 % de los encuestados valoró los alimentos recibidos como muy buenos o excelentes
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Casi un 88 % valoró que los alimentos eran muy variados

Un 86 % opinó que las raciones recibidas diariamente eran muy abundantes

Un 90 % de los encuestados valoró los alimentos con una preparación muy buena o excelente

Memoria 2014 | 18

09 AGRADECIMIENTOS
Manos de Ayuda Social quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, privados,
empresas, entidades financieras y particulares que se han comprometido con nuestro objetivo
haciendo posible que desarrollaramos nuestra actividad durante el año 2014 a favor de las
personas necesitadas.
3M
ADOBOS CAYSAN. CALEYA Y SANTIAGO S.L.
AHORRAMÁS SUPERMERCADOS
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
AMAYA ARZUAGA S.L.
AMERICAN WOMEN'S CLUB
ARAPOL
AROMA DE AZÚCAR
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)
ASOCIACIÓN DE COMERC. JOSÉ DEL HIERRO
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.
AXA SEGUROS
AYUDA A QUIÉN AYUDA
BAXTER INTERNATIONAL FOUNDATION
BMCE BANK INTERNATIONAL
BCS
BIOTRONIC
BODEGA FINCA ANTIGUA
BORMARKET, S.A.
BORMIOLI ROCCO S.A.
BRIDGESTONE NEUMÁTICOS
BRITISH LADIES ASSOCIATION
BVLGARI
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS – CASER
CARREFOUR
CBRE
CEMEX ESPAÑA
CENTRO COMERCIAL ALCALÁ NORTE
CENTRO DE JARDINERIA LOS PEÑOTES
CITROËN ESPAÑA
CODAN S.A.
COFACE
CURVES
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A.
DIVINA PROVIDENCIA
EBRO FOODS, S.A.
EL CORTE INGLÉS
ELECTROLUX
ENVASES KLIMER
ENVASES SENA, S.A.
EXPLOTACIONES AVICOLAS J. L. REDONDO S.A.
EXTINTORES EIVAR

FAMATEL
FERRIES TRASMEDITERRÁNEA
FUNDACIÓN BANCO POPULAR
FUNDACIÓN CREATIA
FUNDACIÓN DAR
FUNDACIÓN REAL MADRID
FUNDACION ROVIRALTA
FUNDACIÓN VÍA CELERE
GATE GOURMET SPAIN, S.L.
GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES, S.L.
GOSPEL LIVING WATER
GRUPO CORTEFIEL
GRUPO KONECTA
GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A.
HIPER USERA
ICE ALUCHE
IGLESIA AGUA VIVA
INDUSTRIAS CÁRNICAS URBANO DE FRUTOS, S.L.
INDUSTRIAS CONDAL
INTEL CORPORATION
IPANEMA
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.
JOSE Mª DOT PALLARÉS
KETCHUM INC.
LABORATORIOS SAPHIR
LÍNEA DIRECTA ASISTENCIA
MAKRO
MERCAMADRID, S.A.
METLIFE
NORMALUX
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
PEPSICO
RALPH LAUREN CORPORATION
REVLON
SEMCAL, S.A.
SEUR
SUFER PANADERÍA
TAFISA
TAVERNES DE VALLDIGNA
TECNISECO
TERRANOVA UNIPUBLIC
YVES ROCHER

Memoria 2014 | 19

ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL
G-86187069
Comedor Social Ventas
Calle San Emilio nº 50, local B
28017 Madrid.

Tel/fax +34 913567400
administracion@manosayudasocial.org
www.manosayudasocial.org

www.facebook.com/ComedorSocialVentas
@ComedorVentas
Comedor Social Ventas

